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ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁMBITO LOCAL 

 

 

 Objetivos:  

 

 Facilitar la integración del cambio climático en la planificación municipal así como 

proporcionar una actualización del conocimiento sobre el mismo. 

 Proporcionar a los gestores locales un conjunto de recursos, útiles y prácticos en 

torno a la adaptación al cambio climático para el desarrollo de estrategias locales de 

adaptación. 

 Promover entre los entes locales el compromiso en materia de acción para la 

adaptación al cambio climático de forma alineada con iniciativas como la Red Española 

de Ciudades por el Clima y el Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y la Energía. 

 

 Lugar: Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). Paseo José Mª Ruiz-Dana, 

s/n Valsaín (Segovia) Tel: +34 921 471711 / 471744 

 Fechas: 9-10 abril 2019 

 Detalles de la formación:  

o 14 horas duración.  

o Gastos de manutención y alojamiento cubiertos. Se podrá solicitar también 

cubrir los gastos de desplazamiento para participar en la formación. 

o La asistencia dará lugar a un certificado emitido por la Oficina Española de 

Cambio Climático (OECC). 

 Asistentes:  

 35 personas. 

 Técnicos municipales interesados en incorporar la adaptación al cambio climático en 

el planeamiento urbanístico y los proyectos municipales así como técnicos vinculados 

a este ámbito. 

 En caso de que las solicitudes excedan el número de plazas, la selección se realizará 

priorizando aquellos municipios cuya población se encuentre por encima de 20.000 

habitantes y teniendo en cuenta la pertenencia del municipio correspondiente a la 

Red Española de Ciudades por el Clima y el Pacto Europeo de los Alcaldes para el 

Clima y la Energía. Finalmente, una vez aplicados los criterios anteriores, se tendrá en 

cuenta el orden de inscripción asegurando que exista una representación territorial 

equilibrada    
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Día 1 - 9 de Abril 

 

09.45 - 10.00   Recepción de participantes 

 

10.00 – 10.30 Inauguración  

 

10:30 - 11:00  Una visión general del cambio climático (PdC, OECC) 

- ¿Qué es el cambio climático? 

- El contexto internacional: IPCC, CMNUCC y el Acuerdo de París  

- Respuestas ante el cambio climático: mitigación y adaptación 

- Retos y oportunidades de la adaptación al cambio climático 

   Cuestiones y debate “Una visión general del cambio climático”  

11:00-12:00 El cambio climático en el mundo y en España (Ernesto 

Rodríguez, AEMET).  

- Escenarios climáticos 

- El visor de escenarios de cambio climático de AdapteCCa  

   Cuestiones/debate “El cambio climático en el mundo y en España”  

12:00-12:30  Descanso 

12:30-13:30  Políticas y medidas frente al cambio climático  

 

- Adaptación: el PNACC, AdapteCCa y el proyecto LIFE SHARA 

(Anna Pons, Fundación Biodiversidad) 

- Mitigación: objetivos, ejemplos (Ramón López, OECC) 

- El cambio climático a nivel municipal: impactos, vulnerabilidad y 

adaptación (Ramón López, OECC)  

   Cuestiones/debate “Políticas y medidas frente al cambio climático” 

13:30-14:30 Presentación del Proyecto ClimadaPT.Local (Agência 

Portuguesa do Ambiente)  

 Cuestiones y debate “Proyecto ClimadaPT.Local”  

14:30-16:00  Descanso 

16:00-18:30 Taller práctico 1: Elaboración de planes locales de adaptación 

al cambio climático (facilitador: Efrén Feliu)  

- Análisis de impactos (inundación, estrés térmico, deslizamientos, 

etc.) con modelización cuantitativa vs. juicio experto. 

- Análisis de exposición, vulnerabilidad y riesgos. 

- Planificación de la adaptación 

- Aplicación práctica de la Guía para la elaboración de planes locales 

de adaptación al cambio climático 
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Día 2 - 10 de Abril 

 

9:00-9:30  Trabajo en red de gobiernos locales frente al cambio 

climático (Ana Barroso, Red de Ciudades por el Clima) 

- La Red Española de Ciudades por el Clima 

- El Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y la Energía 

- Otras iniciativas de interés: C40… 

 

 Cuestiones y debate “Trabajo en red de gobiernos locales frente al cambio 

climático”  

 

9:30-10:30 Adaptación al cambio climático desde el planeamiento 

urbanístico (Carlos Verdaguer, UPM)  

- Medidas específicas para la mitigación y la adaptación al cambio 

climático en relación con las áreas temáticas de planeamiento 

urbano 

 Cuestiones y debate “Adaptación al cambio climático desde el planeamiento 

urbanístico”  

10:30-11:00  Descanso 

 

11:00-12:00  Presentación de experiencias municipales de adaptación:  

 

- Adaptación al cambio climático en la planificación 

territorial y urbanística de las entidades locales de la 

Comunidad Foral de Navarra (vinculado al Proyecto Egoki) 

(Maribel Gómez, Red Nels) 

Cuestiones y debate “Adaptación al cambio climático en la planificación 

territorial y urbanística de las entidades locales de la Comunidad Foral 

de Navarra”  

- Plan de Adaptación al cambio climático de Donostia-San 

Sebastián - Plan Klima 2050 (PdC, Ayuntamiento de Donostia-

San Sebastián)  

Cuestiones y debate (Plan Adaptación CC de Donostia-San Sebastián - 

Plan Klima 2050)  

12:00-12:30 Taller práctico II: Análisis de las debilidades, fortalezas, 

amenazas y oportunidades para trabajar la adaptación al 

cambio climático desde cada municipio  

12:30-14:00 Taller práctico III: Transversalización de la adaptación al 

cambio climático en el planeamiento. 

14:00-14:30 Conclusiones, evaluación y clausura 


